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Resumen 

La Ley general de la persona con discapacidad N° 29973 fue promulgada en el 2012 

con la finalidad de establecer las condiciones para la promoción, protección y 

realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de las personas con 

discapacidad; así como su inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, 

social, cultural y tecnológica. 

La presencia de las personas con discapacidad en las empresas contribuye a mejorar el 

clima laboral, reconociéndose el esfuerzo que realizan estas personas para superar todas 

su dificultades. La inclusión de políticas, en la gestión de Recursos Humanos, que 

incluyan procesos para integrar PcD en las planillas contribuirá a que este sector 

olvidado y marginado tenga más oportunidades de insertarse en el mercado laboral.  

En el presente trabajo de investigación, analizaremos de manera integral los diversos 

frentes a fin de incluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral en Red de 

Energía del Perú, tanto desde una perspectiva de igualdad de oportunidades como de 

responsabilidad social empresarial. Con ello buscamos impulsar, a través del 

departamento de gestión de talento, la inclusión laboral apuntando a ser los pioneros 

dentro del sector. Se mostrará la adecuación de los perfiles de personas con 

discapacidad y se evaluará el costo beneficio de la incorporación. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, el Perú mostró un crecimiento sostenido con una tasa anual 

promedio de 6,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y el Estado ha desarrollado 

políticas de inclusión social con el propósito de acortar la brecha de desigualdad en el 

país. El crecimiento del sector eléctrico está altamente correlacionado con el desempeño 

de la economía nacional. Esto se debe a que la mayoría de las actividades económicas 

requieren, de alguna manera, el uso de energía eléctrica
1
. 

El presente trabajo de investigación fue realizado tomando como referencia a Red de 

Energía del Perú (REP), una de las empresas líderes en transmisión de energía, con 

presencia en 20 regiones del país y una planilla de 385 trabajadores (el 25% trabaja en 

el área administrativa) 
2
. En el año 2014, REP destinó el 9.3% de sus ventas totales al 

pago de impuestos, lo cual equivale a $12 millones
3
. Además, es una empresa que 

desarrolla su estrategia de negocio considerando el desarrollo de la cultura 

organizacional, liderazgo, atracción y vinculación del talento humano que se reflejan en 

el bienestar laboral. Asimismo, busca incluir personas con discapacidad en su planilla. 

Las personas con discapacidad han sido indebidamente descritas como un grupo social 

que demanda recursos al resto de la sociedad y al Estado, perdiéndose de vista que 

tienen un potencial, una capacidad, que la sociedad impide que se aproveche. Por ello, 

se podría considerar que estas personas constituyen en el Perú y en los países en vías de 

desarrollo, una de las poblaciones más vulnerables por su situación de exclusión, 

aislamiento y falta de acceso a oportunidades para su desarrollo e integración 

socioeconómica en condiciones de equidad. Asimismo, del 1.5 millones de personas con 

discapacidad, a nivel nacional, solo el 15% posee trabajo, y de estos últimos, el 58% 

                                                 

1
Cfr. Anuario ejecutivo de Electricidad 2014: 8 

2
Cfr. Ministerio de Energía y Minas – MINEM 2014: 6 

3
Cfr. Equilibrium 2015: 1 
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labora de forma independiente
4
. Es por ello, que el Estado establece mecanismos legales 

que puedan beneficiar a este sector vulnerable de la población pues “no basta con 

garantizar una cuota de empleados si ellos no van a ser tratados de forma correcta” 

(Obregón 2015: 1). 

Frente a esta situación, se propone investigar la inclusión laboral de peruanos mayores 

de edad con estudios técnicos y con discapacidad física en la empresa REP, en 

conformidad con la aplicación de la Ley General de la Persona con Discapacidad – 

N°29973, la cual obliga a los empleadores privados con más de 50 trabajadores a 

contratar personas con discapacidad en una proporción, no inferior, al 3% de la totalidad 

de su personal. 

La presente investigación se plantea en los siguientes términos: ¿A qué se debe que REP 

no contrate personas con discapacidad,si la Ley N° 29973 establece incorporar un 3% 

en la planilla de la empresa? 

Nuestra hipótesis es que REP no logra contratar personas con discapacidad porque el 

Ministerio de Trabajo no encuentra los perfiles adecuados para los puestos requeridos. 

El objetivo es demostrar que las personas con discapacidad no cumplen con el perfil 

solicitado por la empresa. 

Nuestra investigación se justifica en el alto impacto social que genera la inclusión de 

personas con discapacidad en el mercado laboral. Asimismo, contamos con la facilidad 

y acceso a la información de la empresa dado que uno de los integrantes del grupo 

forma parte deella. De esta manera, buscaremos que REP cumpla con la cuota laboral 

exigida por Ley creando un precedente, el cual podría ser extrapolado a las empresas 

privadas de otros sectores en pro de ser una sociedad más justa e inclusiva. Además, en 

el corto plazo, REP apunta a posicionarse como una de las pioneras en su holding en 

aplicar políticas y acciones de inclusión laboral para personas con discapacidad. 

El Estado a través de las regulaciones presentadas y los programas ofrecidos en sus 

diferentes instituciones, busca generar un vínculo de compromiso con las empresas, 

                                                 

4
Cfr. Obregón 2015: 1. 
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alineando y marcando el estándar de inclusión laboral de personas con discapacidad en 

el país. 

Finalmente, consideramos que el presente trabajo nos enriquece profesionalmente, ya 

que nos enfrenta a una realidad nacional. Asimismo, debemos tener en cuenta que esta 

investigación se modela para la empresa REP con la finalidad de tener una visión 

integral sobre la aplicación de la Ley general de la persona con discapacidad y la 

contratación de las mismas dentro la empresa. 
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CAPÍTULO I : MARCO TEÓRICO Y 

METODOLÓGICO 

1.1 Concepto de discapacidad 

La definición del término de discapacidad suscita numerosos debates hoy en día, no 

existe un consenso en relación a la forma de referirse a las personas que experimentan 

algún grado de limitación funcional o restricción, siendo las expresiones más aceptadas 

“personas discapacitadas” y “personas con discapacidad”.
5
  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de la discapacidad bajo 

la siguiente premisa.  

“Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 

para participaren situaciones vitales”. (OMS: 2011) 

1.2 Tipos de discapacidad 

La clasificación de las discapacidades según la OMS: 

 Discapacidad cognitiva (disminución de habilidades intelectuales): se caracteriza 

por una disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, 

aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. Esta discapacidad 

abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se 

encuentra el retraso mental, el Síndrome de Down y la parálisis cerebral. 

 Discapacidad física (pérdida de movimiento corporal: esta es la clasificación que 

cuenta con las alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, 

lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones. 

                                                 

5
 Cfr. Cáceres 2004: 2 
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 Discapacidad sensorial (pérdida parcial o total de algunos de los sentidos): 

comprende a las personas con deficiencias visuales, a las personas sordas y a 

quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

 Discapacidad psíquica: las personas que sufren alteraciones neurológicas y 

trastornos cerebrales
6
 

1.3 Legislación sobre la discapacidad 

El Estado peruano promulgó la Ley general de la persona con discapacidad Nº 29973 en 

diciembre del 2012. Esta es la cuarta versión del marco jurídico destinado a beneficiar a 

las personas con discapacidades. La primera fue publicada en 1985. A diferencias de las 

anteriores, está Ley obliga a los empleadores a cumplir con una cuota de sus planillas 

con PcD.  

Dentro de los derechos de los trabajadores con discapacidad, la Ley general de la 

persona con discapacidad señala lo siguiente: 

“45.1 La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad 

de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o 

aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo 

de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables.” 

“45.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS) y los gobiernos regionales promueven y garantizan el 

respeto y el ejercicio de los derechos laborales de la persona con 

discapacidad, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades, a 

través de las distintas unidades orgánicas que tengan esas funciones.” 

(Ley 29973: artículo 45)” 

En la citada Ley
7
se señala que los empleadores privados con más de cincuenta 

colaboradores están obligados a contratar personas con discapacidad en una proporción 

no inferior al 3% del total de su personal. El incumplimiento de dicha norma, luego de 

dos años de entrada en vigencia, es materia de sanción económica por parte de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), lo cual, de acuerdo a 

                                                 

6
Cfr. ASODISPRO 2015 

7
 Cfr. Ley 29973: Artículo 49 



 10 

las Leyes 28886 y 29881, podría llegar hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT)
8
.  

El objetivo de esta Ley es conseguir la inclusión social, tal como se señala en la 

estrategia nacional de desarrollo e inclusión social del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, porque es la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus 

derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se 

encuentran en su medio
9
. Asimismo, en dicho plan se enfatiza que: 

“La política de desarrollo e inclusión social forma parte de la política 

social que el Estado implementa de modo universal y sectorial, como 

loson, por ejemplo, la política de salud o la de educación. La política de 

desarrollo e inclusión social, por su parte, prioriza a aquellas personas en 

situación demayor pobreza y vulnerabilidad, que no logran ser cubiertas 

por la política social universal.” (MIDIS 2012: 11) 

1.4 Inclusión laboral 

Una de las formas más efectivas para que las PcD puedan lograr el ejercicio pleno de 

sus derechos, según la legislación, es a través del empleo. La inclusión laboral para PcD 

implica brindar una serie de condiciones como: ocupar un puesto de trabajo acorde a las 

competencias, contar con herramientas adaptadas a las limitaciones, remuneración de 

acuerdo a la escala estándar y desenvolverse en un entorno laboral accesible que 

permita un desempeño eficiente en sus labores; además de un trato digno y libre de 

discriminación. 
10

 

1.5 Responsabilidad social empresarial 

A efectos de conceptualizar la responsabilidad social empresarial, citaremos a 

Benavides (2012:7), quien define el término como:  

                                                 

8
La UIT para el 2015 ha sido fijada en S/.3,850.00 por el Ministerio de Economía y 

Finanzas 

9
 Cfr. MIDIS 2012:10 

10
Cfr. CONADIS 2015:1 
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“… una filosofía adoptada en la gestión de la empresa para actuar, no 

solo en beneficio propio, sino también en beneficio de los trabajadores, 

sus familias y el entorno social. La práctica de la responsabilidad social 

empresarial (RSE) implica que las empresas desarrollen una visión 

integral de futuro donde se obtenga el triple beneficio de rentabilidad 

para las empresas, mejora del entorno inmediato y beneficio para la 

sociedad como un todo en sentido extenso”11 

La Responsabilidad social empresarial (RSE) es el medio por el cual los empresarios 

podrían comprometerse a participar activamente en el desarrollo sostenible del país y 

del mundo. La empresa debe asumir su rol como agente de cambio para mejorar el 

entorno en el que se desenvuelve y así lograr un país próspero, democrático, pacífico y 

justo
12

. 

En los estudios empresariales locales de RSE se aprecian algunos indicios de cambios 

en las prácticas de las empresas desde el punto de vista de la responsabilidad social, 

estos tendían a concentrarse en las empresas transnacionales, principalmente mineras. 

En las empresas nacionales no se aprecia una mayor participación en incorporar la RSE 

debido a que parte de la muestra estudiada estuvo integrada por las que mantenían un 

control cuasi monopólico u oligopólico del mercado peruano y no percibían la 

necesidad de hacer variaciones en su forma organizativa o en su estrategia
13

. La 

incorporación de las prácticas de RSE permite a la empresa obtener beneficios al 

mejorar su imagen, mejorar la calidad, generar lealtad en los clientes, asimismo lograría 

aumentar la demanda, incrementar la rentabilidad y obligar a mejoras en la 

competencia
14

.  

1.6 Metodología 

La presente investigación será de corte cualitativa empleando entrevistas en profundidad 

para identificar las diferentes percepciones de los grupos de interés o stakeholders 

                                                 

11
Cfr. Benavides 2001:7 

12
Cfr. Canessa y García Vega 2007: 9 

13
Cfr. Caravedo 2003: 11 

14
Cfr. Caravedo 2003: 11 
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involucrados.Adicional a ello, se aplicará un análisis de costo beneficio para evaluar la 

inclusión social de los trabajadores con PcD. 

Las entrevistas realizadas permitirán conocer aspectos particulares, puntos de vista y el 

sentir de sus protagonistas.Asimismo, que subraya las acciones de observación, el 

razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos, dentro de una 

perspectiva holística. La técnica de entrevista en profundidad permite conocer detalles 

de la vida privada de una persona, como en el caso de las historias de vida. En esta 

entrevista personal, directa y no estructurada el investigador hace una indagación 

exhaustiva para lograr que el entrevistado hable libremente y exprese en forma detallada 

sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema
15

. 

Las entrevistas realizadas comprenden a integrantes de los tres stakeholders 

identificados que participan en el proceso de inclusión laboral de personas con 

discapacidad: Primero, ciudadanos con discapacidad en busca de empleo como 

dependiente -6 entrevistados (ver Anexo A)-. Segundo, representantes de las aéreas de 

recursos de empresas privadas del sector eléctrico -5 entrevistados (ver Anexo C)-. 

Finalmente, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MINTRA) -2 entrevistados (ver Anexo E)-. Posteriormente se procedió a ordenar, 

estructurar e interpretar los datos recolectados con la finalidad de identificar los 

resultados de dicha información. 

                                                 

15
Quintana y Montgomery 2006: 71 
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CAPÍTULO II: PRESENTACION DEL CASO 

El contenido de este capítulo se centra en describir el escenario actual en el cual las 

personas con discapacidad buscan insertarse laboralmente y cómo una empresa privada 

del sector eléctrico peruano con intereses en responsabilidad social empresarial 

demuestra su interés en participar de la cuota laboral requerida por Ley.  

2.1 Población de personas con discapacidad en el ámbito 

laboral 

De los 1,000 millones de personas con discapacidad en el mundo (15% por ciento de la 

población mundial), al menos, 785 millones están en edad de trabajar. A efectos de 

contribuir a la paz, la prosperidad y el progreso mediante la creación de oportunidades 

de empleo decente para todos los hombres y mujeres, es imprescindible incluir de 

manera efectiva y sistemática a mujeres y hombres con discapacidad.
16

 

En el Perú, el 5.2% de la población nacional (1.5 millones) padecen de algún tipo de 

discapacidad o limitación física y/o mental. De este total de PcD, integran la PEA solo 

el 21.7% (19.1% ocupados y 2.6% desocupados) equivalente a 325 mil personas con 

discapacidad que podrían laborar y que se encuentran en búsqueda de una plaza. De los 

trabajadores con discapacidad ocupados el 58.2% son independientes. Del total de 

colaboradores que trabajan para una empresa solo el 6.5% lo hace para una con más de 

50 colaboradores.
17

De lo cual se infiere que existen una cantidad de personas que no 

buscan empleo y que podrían integrarse a la PEA activa. Asimismo, los empleadores 

que deseen cubrir su cuota podrían reclutar PcD de los grupos de independientes y de 

aquellos que laboran en empresas de menor tamaño, ofreciendo un paquete de 

compensación adecuado que no requiera necesariamente un mayor costo económico o 

apoyándose en algunos de los programas públicos vigentes. 

                                                 

16
Cfr. OIT 2015: 1 

17
Cfr. INEI 2014: 127, 131 
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Gráfico 2.1 Distribución de la PEA de personas con discapacidad 

 

Fuente: INEI 2014. 

2.2 Oferta y demanda de personas con discapacidad en el 

mercado laboral 

En el año 2014, fueron requeridos 889 puestos de trabajo para personas con 

discapacidad a través de la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, y 960 candidatos 

(PcD) buscaron empleo por el mismo medio. Sin embargo, solo el 12% de estas 

personas logró incorporarse (ver Gráfico2.2), por lo cual se puede deducir que existió 

un exceso de oferta y demanda, ya sea por postulantes que no cumplían el perfil 

buscado o puestos de trabajo que no eran atractivos para el postulante. Por ello, se 

debería identificar las necesidades y requerimientos generales de ambos agentes 

(empleados y empleadores) para acercarlos y planificar las estrategias que aceleren el 

proceso de búsqueda y contratación; así como la estructura de los cursos de capacitación 

que podrán acortar la brecha con el perfil del puesto requerido. 
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Gráfico 2.2 Servicio de bolsa de trabajo de personas con discapacidad – 2005/2014 

Años Oferta Demanda Colocados 

2005 509 229 196 

2006 347 48 43 

2007 186 13 4 

2008 264 334 63 

2009 254 641 46 

2010 471 845 49 

2011 571 1788 84 

2012 779 1289 83 

2013 912 970 108 

2014 980 889 116 

Fuente: MINTRA 2015. 

2.3 El sector eléctrico peruano y Red de Energía del Perú SA 

El Sector eléctrico peruano está integrado por 56 empresas formales de perfil 

corporativo. En 2014, facturaron en conjunto US$3.5 mil millones (equivalente al 1.7% 

del PBI nacional). Emplean directamente a 7,842 trabajadores y otros mediante 

servicios tercerizados, principalmente, en funciones de operaciones de campo. 

Mantienen un crecimiento anual en su producción del 6.5% relacionado con el 

requerimiento eléctrico nacional. Requieren efectuar constantes actividades de 

responsabilidad social empresarial a efectos de asegurar sus labores y obtener licencia 

social de los stakeholders de sus zonas de influencia. En lo que respecta a los perfiles 

laborales, las diferentes organizaciones guardan similitud entresí, debido a que sus 

funciones son similares.  

Dentro de dicho gremio destaca Redde Energía del Perú S.A., de capitales colombianos, 

la cual inició operaciones en 2001 y registra una planilla de 385 empleados. En el año 

2014, facturó ingresos por US$178 millones, pagó en sueldos US$7 millones, y declaró 

US$12 millones en impuesto a renta. Mantiene indicadores financieros crecientes (ver 

gráfico 2.2) que evidencian una eficiente gestión. Presenta una fuerte cultura 
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organizacional en sus diferentes portafolios de negocios distribuidos en 8 países de 

Sudamérica. Invierte constantemente en mejorar su productividad (por ejemplo, en 2013 

destinó US$ 55 millones a la ampliación de su capacidad de transmisión eléctrica). 

Actualmente integra la Asociación de Buenos Empleadores por sus destacables 

prácticas laborales en ambiente de trabajo seguro y saludable, gestión de capacitación y 

desarrollo, evaluación del personal y reconocimiento, así como el pago de salarios y 

beneficios a los colaboradores. Asimismo, se estima que en el más breve plazo sea la 

pionera, dentrodel holding de la región, en aplicar políticas y acciones de inclusión 

laboral para personas con discapacidad. 

Gráfico 2.3 Indicadores financieros de REP 

 

Fuente: Equilibrium 2015: 8 

Las estrategias que se identifiquen en la investigación para incrementar la participación 

de PcD en Red de Energía del Perú S.A. podrán ser aplicadas a las demás empresas del 

sector, e inclusive buscar sean extrapoladas a otros gremios sectoriales. 

2.4 La Responsabilidad Social en el Perú y en REP 

La responsabilidad social en el Perú ha pasado por diversas etapas, partiendo desde el 

concepto de filantropía hasta la adopción de prácticas, políticas y programas de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en empresas pertenecientes a diversos 
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sectores.
18

 Asimismo, en el país, se aprecian dos tendencias vigentes: la primera, hace 

referencia a las empresas que integran el concepto a partir de su corebusiness, 

elaborando proyectos de RS que son sostenibles en el tiempo; y la segunda, tiene 

relación con empresas que realizan proyectos, buscando impactar de manera positiva 

entre sus stakeholders. Por cual se generan los siguientes escenarios: 

 Mayor interés del empresario y de los medios de comunicación en abordar temas de 

RSE. 

 Mayor oferta de diplomados, maestrías y especialidades que ofrecen las 

universidades en materias de responsabilidad social y gestión sostenible. 

 Mayor número de espacios a nivel nacional y regional en los cuales las empresas 

comunican su gestión socialmente responsable. 

Actualmente, la RSE en el Perú se canaliza a través de un conjunto de iniciativas que 

persiguen abordar de forma práctica y efectiva este nuevo valor de conciencia 

empresarial, buscando no solo su legitimación social, sino, reputación corporativa. En 

ese sentido, existe una oferta diversa de reconocimientos y distinciones, entre ellos 

podemos mencionar: Distintivo empresa socialmente responsable, Premio de 

ecoeficiencia empresarial, Premio ABE a la responsabilidad social laboral, Premio Perú 

2021 a la responsabilidad social y al desarrollo sostenible de las empresas y Premio 

buen gobierno corporativo – BVL, entre otros.
19

 

A través de su enfoque estratégico,REP ha logrado el reconocimiento en su mercado 

objetivo como una empresa que agrega valor a sus clientes a través de la prestación de 

servicios con calidad, confiabilidad, oportunidad, excelente servicio, eficiente capacidad 

de gestión, efectiva aplicación del conocimiento técnico y una adecuada gestión social  

Asimismo, es miembro del Pacto Global y reporta todos los años el 

“CommunicationonProgress”, informe que da cuenta del debido cumplimiento en 

cuanto a los diez principios del Pacto en las áreas de: derechos humanos, derechos 

laborales, medio ambiente y anti-corrupción. También, es miembro del Patronato de 

                                                 

18
Cfr. Franco 2007: 3 

19
Cfr. Perú 2021, 2014: 51 
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Perú 2021 desde el 2004 y sigue criterios de actuación acordes a los objetivos del 

milenio, la declaración universal de derechos humanos, la ISO 26000 y el Global 

ReportingInitiative (GRI). En el 2014, la empresa asignó como presupuesto para el Plan 

social y Plan con grupos de interés la suma de US$390 mil.
20

 

2.5 Razones que impactan en la contratación de PcD en REP 

En base a la información estadística proporcionada por el MINTRA, la responsabilidad 

social es la principal razón por la que los empleadores contratarían a PcD y debería ser 

promovida en las empresas de más de 50 trabajadores (ver Gráfico 2.4). En tal sentido, 

será vital que lo que ahora es una obligatoriedad pueda evolucionar a ser una 

característica propia de los empleadores, es decir, reclutar constante y voluntariamente a 

PcD en sus planillas sin la exigencia de una multa. 

Gráfico 2.4. Razones para Contratar a PcD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTRA 2012 

Incluir a trabajadores con discapacidad dentro de una organización puede generar un 

impacto muy positivo en la empresa. REP ha logrado reforzar la responsabilidad social 

y apunta a ser pionero dentro del grupo ISA en prácticas de inclusión con el fin de 

obtener los siguientes beneficios: 

                                                 

20
Cfr. Red de Energía del Perú 2015: 10  
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 Contribuir con la mejora de la productividad 

 Reforzar la responsabilidad social. 

 Contribuir a la buena imagen y reputación de la empresa 

 Contribuir frente a fiscalizaciones de la SUNAFIL. 

 Ser pioneros en el grupo en prácticas de inclusión 

2.6 Beneficio Tributario 

El Reglamento de la Ley 29973 beneficia con crédito fiscal al empleador privado que 

incorpora personas con discapacidad en su planilla. Sin embargo, considerando que la 

Remuneración mínima vital (RMV) y la Unidad impositiva tributaria (UIT), para el año 

2015, ascienden a S/.715 y S/.3,850, respectivamente, este beneficio presentaría las 

siguientes limitaciones monetarias:  

 Primero, el crédito fiscal del 3% de la remuneración anual del trabajador (que no 

deberá exceder al importe que resulte de multiplicar el factor 1.44 por la RMV), 

tendrá como límite la cantidad de S/.1,080 anual por cada trabajador con 

discapacidad. 

 Segundo, el crédito fiscal del 50% de los gastos sustentados por ajustes razonables 

en el lugar de trabajo (el cual no excederá al importe que resulte de multiplicar el 

factor 0.73 por la UIT), sería inferior al importe de S/.2,810. 

Estos valores resultan insuficientes para motivar la contratación de personas con 

discapacidad (PcD) en REP. 

2.7 Capacitación para las PcD 

2.7.1 Propuestadel Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

En alineación a Constitución Política del Perú, el Estado desarrolla activamente su tarea 

de insertar laboralmente a las PcD. Es por ello, que el Programa Impulsa Perú 

(www.impulsaperu.gob.pe) adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MINTRA), mediante convenios con entidades capacitadoras especializadas
21

, brinda de 

                                                 

21
Cfr. UNMSM 2015:1  
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forma gratuita el servicio de capacitación e inserción laboral, y tiene como objetivo 

desarrollar y fortalecer las competencias laborales de los participantes a fin de mejorar 

su empleabilidad y facilitarle acceso al mercado laboral.  

Para iniciar el proceso de estos servicios, se deberá enviar una ficha de solicitud de 

búsqueda de personal con discapacidad al MINTRA para que inicie el reclutamiento y 

selección de los candidatos, por ejemplo, al puesto administrativo de Asistente de 

Facturación.  

Si bien es cierto, el Estado ofrece programas gratuitos para capacitar PcD, la malla 

curricular de estos cursos no necesariamente se ajustan a los estándares de la empresa en 

coordinación con la institución educativa que la ejecuta. 

2.7.2 Propuesta alterna del sector privado 

A efectos de atender la cuota de empleados con discapacidad requerida por Ley, existen 

empresas privadas que proveen sus servicios para adecuar los puestos de trabajo y 

captar al talento humano necesario. 

En el mercado nacional, algunas consultoras de recursos humanos, como por ejemplo 

Security Jobs Perú (www.securityjobs.com.pe) o la fundación Manpower 

(www.fundacionmanpower.org/), ofrecen sus servicios de manera integral a las 

empresas para promover la contratación de personas talentosas que poseen alguna 

discapacidad física, sensorial o cognitiva. El cual incluye la presentación de un 

expediente completo al MINTRA sustentando el cumplimiento de la Ley general de la 

persona con discapacidad. El tiempo promedio de implementación es de cinco a seis 

meses. 

2.8 Solicitudes enviadas al MINTRA 

REP está comprometida a cumplir la cuota laboral de discapacitados exigida por la Ley. 

A mediados del 2015, para cumplir con el proceso indicado, a pesar de queenviaron 

varias solicitudes al MINTRA con el requerimiento de los puestos, ninguno de ellos 

cumplió con el perfil solicitado. (AnexoG)  

                                                                                                                                               

 

http://www.fundacionmanpower.org/
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En lo referente al nivel educativo de las personas con discapacidad en el Perú, en la 

Encuesta nacional especializada sobre discapacidad (ENEDIS) se señala que, del total 

de personas que tienen alguna discapacidad, el 64,0% estudió hasta primaria, el 22,4% 

secundaria, el 6,9% cuenta con superior universitaria, el 4,7% con superior no 

universitaria y el 1,7% tienen educación básica especial.
22

 Por lo cual, se estima la 

necesidad de incrementar este componente en la población a efectos que puedan acceder 

a mejores oportunidades laborales. 

Gráfico 2.5. Población con alguna discapacidad según género y nivel educativo 

Nivel educativo Total % Mujer % Hombre % 

Nivel educativo 100.0 100.0 100.0 

Hasta primaria 64.0 69.5 58.0 

Secundaria 22.4 19.1 26.1 

Superior no Universitaria 4.7 4.3 5.1 

Superior Universitaria 6.9 5.5 8.4 

Educaciónbásica especial 1.7 1.3 2.2 

No especificado 0.2 0.2 0.3 

Fuente: INEI – ENEDIS 2012 

De acuerdo a Ley, el MINTRA tiene diez días hábiles para responder ante cualquier 

requerimiento de las empresas. La oficina del MINTRA a través de su asesor 

psicológico envía un correo al analista de vinculación de REP para las coordinaciones 

respectivas. Sin embargo, la respuesta se recibe con varios meses de desfase 

consignando como fecha de atención la que figura en la misma del requerimiento a fin 

de evitar alguna contingencia con SUNAFIL. 

Como resalta Jorge Luis Acevedo, abogado laboralista, el reglamento necesario para 

aplicar la ley recién estuvo claro a mediados de este año, dando a las empresas menos 

de seis meses para modificar su planilla. Y para las compañías que hicieron el esfuerzo 

                                                 

22
Cfr. INEI 2015:13 
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de buscar trabajadores con discapacidad, el desarrollo incipiente de la bolsa especial de 

trabajo, a cargo del MINTRA y de los centros de salud acreditados, mermaron sus 

posibilidades de cubrir la cuota.
23

 

Asimismo, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la ocupación de 

técnicos en administración está compuesta por 82 personas, lo cual disminuye nuestras 

posibilidades de encontrar PcD con las habilidades necesarias para cubrir el puesto. 

Gráfico 2.5. Perú: Ocupaciones más requeridas de personas con discapacidad en el 

sector servicios presentados empresas, 2015. (Personas) 

 

Fuente: MTPE - DGPE. Encuesta de Demanda Ocupacional, agosto-octubre 2014 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DEL CASO 

Luego de concluir la investigación de fuentes secundarias y el trabajo de campo, se han 

encontrado resultados comunes que serán presentados y discutidos en el presente 

capitulo. Ninguno de los casos es presentado individualmente y el reporte incluye 

ejemplos apropiados.  

La investigación de la situación laboral de las personas con discapacidad permitirá tener 

un conocimiento de la inclusión laboral en REP, específicamente en los puestos 

administrativos. Para ello, en base a una guía se realizarán diálogos a los tres agentes 

involucrados: personas que tengan alguna discapacidad física y que se encuentran 

dentro de la PEA, representantes del área de recursos humanos de empresas que 

integran el sector eléctrico peruano, y funcionarios de entidades estatales cuyas 

actividades están relacionadas con la empleabilidad de PcD (véanse anexos B, D, F). 

En la presente investigación se ha identificado factores que inciden en la participación 

laboral de PcD: el bajo impacto de los beneficios tributarios de acuerdo a Ley en las 

empresas; la escasa comunicación de los programas de capacitación y fomento del 

empleo que ofrece el Estado; y la falta de incentivos a las PcD para integrarse 

laboralmente. 

3.1 Análisis de las entrevistas a las personas con discapacidad 

De las entrevistas realizadas, se desprende la poca difusión de las actividades que 

realizan las organizaciones encargadas a impulsar los derechos de las personas con 

discapacidad (por ejemplo: CONADIS o MINTRA). Asimismo, el Entrevistado 02 

señala que al iniciar un nuevo gobierno se crean nuevos programas pues “…intentan 

descubrir la pólvora, sin embargo, deberían trabajar sobre los programas que ya existen 

a fin de complementarlos y potenciar ideas”. Al mencionar al Entrevistado 04 la 

existencia de programas gratuitos de entrenamiento mencionó: “me alegra que el 

gobierno cree este tipo de programas porque así las personas con discapacidad 

tendremos una mejor calidad de vida”. 
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El transporte diario es considerado como su mayor limitación debido a que genera un 

gasto monetario importante con cada desplazamiento (Metropolitano, Línea 1, taxis) y, 

además, requiere ser previamente coordinado pues no todas las unidades de transporte 

público o privado están aptas. Por ello, solicitan se promueva el servicio gratuito para 

que las PcD puedan trasladarse en vehículos acondicionados. 

En concordancia con OMS (2012) respecto a los conceptos erróneos que tienen los 

empleadores de que las personas con discapacidad son menos productivas que sus 

homólogos no discapacitados. El Entrevistado 01 señala que “la empresa tiene una 

visión limitada de no contratar gente porque no rinden. Sin embargo, esto no es parte de 

no rendir, es parte de un prejuicio social...”, el problema no radica únicamente en tener 

una discapacidad física sino en lidiar con los prejuicios de los demás. 

Finalmente, se identificó la necesidad de trazar metas fomentando el deseo de 

superación para lograr objetivos concretos. El Entrevistado 01 mencionó que “un 

pequeño porcentaje sí se esfuerza y se capacita para tomar el control de su entorno y 

llegar a cumplir la idea de que las personas con discapacidad algún día puedan ser 

inclusivas de verdad”. Inclusive, debería explotarse el beneficio de las becas que otorga 

el Programa nacional de becas y crédito educativo a las PcD, que por condiciones 

socioeconómicas puedan requerir este apoyo, al igual que los programas gratuitos 

vigentes que ya promueve el MINTRA pero cuya difusión aún está pendiente entre las 

PcD y empleadores privados. 

3.2Entrevistas a los funcionarios del Estado 

Los entrevistados señalaron que esperanque las empresas empleadoras integren a mayor 

número de PcD y que sus políticas de recursos humanos sean verdaderamente 

inclusivas, sin necesidad que exista una cuota obligatoria de acuerdo a Ley. Debería, 

esta postura inclusiva, ser una verdadera política de gestión de la discapacidad en las 

organizaciones, pues como señala el Entrevistado 12 “…si al gerente general le pasa 

algo y se convierte en una persona con discapacidad, entonces ya no calificaría para ese 

puesto, con lo cual estaríamos en una discriminación indirecta. Para contratar, primero 

tengo que analizar que puestos son aptos para personas con discapacidad, pero sin 

conocer si hay personal disponible para dicho puesto”. 
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La psicóloga del MINTRA señaló con respecto al inicio de las visitas de inspección que 

en dicha fecha realizabanen la ciudad del Cusco que:  

“Se tiene como reto colocar a 60 personas con discapacidad. 

Lamentablementela percepción que tenemos de los empresarios es que 

están a la defensiva. Uno de los problemas del personal discapacitado es 

que en muchos lugares no existe la infraestructura adecuada a sus 

necesidades. Por ejemplo, en un supermercado del Cusco, empresa 

inclusiva, contrataron a una persona con discapacidad física (miembros 

inferiores) y tenía que subir 20 escalones para llegar a su centro de 

labores.” 

En la encuesta realizada al representante de Impulsa Perú, se confirmó que el programa 

puede adaptar la malla curricular según los estándares de la empresa a fin de llegar a la 

inclusión efectiva de las PcD. Sin embargo, algunos empleadores, como es el caso de un 

hotel muy conocido en el Cusco, requieren además que estos jóvenes con discapacidad 

tengan experiencia previa, lo cual hace más difícil su incorporación laboral. La 

metodología que se está generando logra ubicar primero al PcD como practicante, la 

dificultad es que muchos toman esta práctica como permanente. 

En la entrevista realizada a un representante de los programas de capacitación del 

MINTRA, nos indicó que también existe desinterés de las PcD para participar de los 

programas pues, inclusive, tuvieron un problema de deserción de los candidatos en una 

capacitación para puestos de manufactura, pues al parecer el horario de los cursos 

nocturnos y los problemas para transportarse los desmotivaron.  

3.3 Entrevistas a representantes de las empresas del sector 

eléctrico 

El Estado trata de incentivar la contratación de PcD mediante beneficios tributarios, sin 

embargo, El Entrevistado 8 indica“que no se trata de dinero sino de equidad. Nosotros 

no tenemos en cuenta el beneficio tributario”, lo cual refleja no ser relevante para las 

empresas del sector eléctrico, dado que es un tema de inclusión social y que si bien 

contribuye a la imagen de la empresa no lo ven como un tema de interés económico. 

Cabe señalar, que en el sector eléctrico se encuentra empresas del tamaño de Red de 

Energía del Perú, la cual en el 2014 facturó US$178 millones y registró gastos de 
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administración de US$12 millones. Por lo cual, los actuales beneficios tributarios son 

porcentualmente mínimos en comparación a sus gastos. 

Asimismo, a través de las entrevistas a los representantes de recursos humanos de las 

empresas del sector eléctrico se puede confirmar que conocen la Ley y su reglamento, y 

están cumpliendo con remitir la vacante al MINTRA para que puedan enviar a los 

candidatos que se ajusten al perfil. Solo REP ha modificado su política de gestión 

humana incorporando en los documentos de reclutamiento y selección el proceso de 

selección de PcD.  

Los representantes de empresas entrevistados desconocían que se pueda formar grupos 

de 20 candidatos que participarían de un programa de entrenamiento gratuito fomentado 

por el MINTRA, previamente diseñadoslos requerimientos del empleador. Manifiesta la 

poca comunicación del Ministerio hacia a los empleadores por la falta de canales 

eficientes. Fortalecer esta ventaja podría hacer más atractiva la contratación de PcD al 

reducir el gasto del proceso de selección e inducción de los nuevos colaboradores con 

discapacidad, así como permitir capacitación de calidad y gratuita a los postulantes que 

participen del programa, lo cual sería un beneficio ganado pese a no obtener la plaza 

laboral a la que postulaban. 

3.4 Análisis costo beneficio de contratar PcD 

Se puede generar un ahorro de hasta S/.18 mil Soles al contratar a una PcD si se aplican, 

en su programa de vinculación, los beneficios tributarios de la Ley 29973 y los procesos 

de selección y capacitación que ofrece el MINTRA,para lo cual se considera que la 

empresa empleadora enviará su requerimiento a dicho Ministerio y, en contraprestación, 

recibirá una terna de candidatos que posteriormente participarán de un programa de 

capacitación que les permitirá acortar las brechas que pudieran existir con el perfil del 

puesto. Universidades e institutos previamente contratados asumen el desarrollo de la 

malla curricular y el dictado de las clases por profesores experimentados en temas de 

PcD. Asimismo, se han considerado como beneficios tributarios los topes máximos 

aplicables y que son detallados en el capítulo anterior 

De acuerdo al análisis de costo realizado, como se aprecia en el Gráfico 3.1, el ahorro 

generado por el proceso de vinculación estaría apalancado por la capacitación y la 
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búsqueda de los candidatos a través del programa Impulsa Perú que ofrece el Estado. El 

monto asciende a S/. 18,890.00 por proceso, este valor incluye los beneficios tributarios. 

Grafico 3.1 Costo Beneficio anual de REP para contratar bajo el modelo 

tradicional e inclusivo PcD 

Gastos 
Proceso 

tradicional 

Proceso 

inclusivo PcD 

   
Búsqueda y selección del candidato 5,000 0 

Capacitación e inducción  10,000 0 

Remuneración anual del candidato 38,493 38,493 

Devolución por ajuste razonable 0 -2,810 

Tope crédito fiscal 0 -1,080 

   
Gasto total 53,493 34,603 

   
Diferencia a favor del empleador 0 18,890 

Fuente: Departamento de Gestión de Talento Humano - REP 

3.5 Perfiles de puesto en REP para PcD 

El Departamento de Gestión de Talento Humanotiene un proceso especial para la 

contratación de personas con discapacidad, el cual consta de 3 fases: 

1. Colocación: Identificación del postulante con habilidades requeridas por la empresa. 

Entrevista y socialización entre REP y el candidato. 

2. Entrenamiento: el entrenador laboral (colaborador) acompaña al trabajador en el 

desarrollo de las tareas y responsabilidades en el lugar de trabajo a tiempo completo 

hasta lograr la independencia en las tareas requeridas. El acompañamiento se va 

retirando gradualmente. 

3. Mantenimiento: el trabajador tiene visitas mensuales en el lugar de trabajo para 

conocer los logros y mejorar su desempeño en las tareas. 

Asimismo, la empresa cuenta con los siguientes perfiles de puestos (ver anexo J) que 

podrán ser ocupados con personas con discapacidad: 
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Asistente de facturaciónque tiene como objetivoapoyar en el proceso de registro y 

gestión de facturas en Tesorería y organizar la documentación para su posterior 

identificación. Sus principales responsabilidades son: 

 Apoyo en el registro de facturas en el sistema, previa capacitación y entrenamiento 

 Entregar los cargos a las áreas que solicitaron el servicio. 

 Recepcionar llamadas cuando no esté el analista de tesorería. 

 Apoyo en la gestión de caja menor y entrega de vales de egreso de efectivo. 

 Mantener ordenado el ambiente de trabajo. 

 Coordinar el envío de documentos al archivo central. 

Asistente de recursos humano cuyo objetivoes recopilar y analizar la información 

solicitada por auditorías internas (SUNAFIL, Ernest&Young) para atender los 

requerimientos laborales en curso. Sus principales responsabilidades son: 

 Recopilar y consolidar la información de remuneraciones solicitada para los 

procesos de SUNAFIL. 

 Actualizar la información en los sistemas de gestión. 

 Apoyar en la implementación del sistema de gastos de personal. 

3.6 Casos de empresas que emplean a personas con 

discapacidad 

Renzo Costa es una empresa fundada en el año 1973 y desde entonces ha logrado 

posicionarse como una de las firmas más importantes de diseño de prendas y artículos 

de cuero. Actualmente cuenta con más de 40 puntos de ventas en los más importantes 

centros comerciales de todo el país.  

En el Perú, es una de las empresa que ha tenido éxito en la contratación de personas con 

discapacidad a través de su programa de responsabilidad social “ Renzo Costa piensa en 

mí”, este programa lo desarrolló con ayuda del Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Educación, y al Centro Ann Sullivan del Perú. Este proyecto empezó como un plan 

piloto de dos personas y luego de unos meses de evaluacióny óptimos resultados que se 
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obtenía de trabajar con personas que tienen habilidades diferentes, ampliaron su 

convocatorio a otras instituciones. 

La empresa cuenta con el 12% de personal no oyente, quienes se desempeñan de 

manera eficiente y ejemplar en las diferentes áreas, en la experiencia de la empresa se 

señala que es destacable la entrega y dedicación que muestran estos trabajadores, lo cual 

contribuye al motivación integral de la organización. Finalmente, la empresa obtuvo un 

reconocimiento de CONADIS por brindar oportunidades laborales a personas con 

discapacidad, labor que ha permitido la reinserción social de este grupo y el acceso a un 

trabajo digno de acuerdo a sus capacidades
24

. 

HSBC es uno de los bancos más importantes del mundo fue fundado en 1865 con el fin 

de financiar el comercio entre Asia y Occidente, en la actualidad es una de las mayores 

organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo que atiende a alrededor 

de 48 millones de clientes a través de una red de 6,100 oficinas en 72 países y 

territorios.
25

 

En México, a pesar de no existir una iniciativa de ley, este grupo financiero formó parte 

del cambio social creando el programa “Sumando valor”, integrando a PcD a la planilla 

laboral, aunque realizaron modificaciones en sus instalaciones, reflejó resultados 

positivos. 

Miguel Ángel Laporta, director de sustentabilidad corporativa de HSBC México, 

comentó que una vez que se llevan a cabo todos los procesos para que las personas con 

discapacidad laboren en la empresa, se mostrará la rentabilidad que existe en diversos 

temas. 

Las personas con discapacidad muestran un mayor compromiso, debido a la 

oportunidad que se les ofrece, el cual se ve reflejado en un excelente rendimiento 

laboral. 

El índice de rotación se reduce debido al alto compromiso. 

                                                 

24
Cfr Renzo Costa 2016:1  
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 Cfr. HSB 2016 
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El ser una empresa con una cultura inclusiva en temas de discapacidad, añade valor y 

genera impacto en la reputación de la misma. 

 Finalmente, en las áreas en las que participan personas con discapacidad, el clima 

laboral mejora notoriamente.
26

 

Ferreyros es la empresa líder en la comercialización de bienes de capital en el país y en 

la provisión de servicios en este ámbito. Integrante de la corporación Ferreycorp, es 

distribuidora de Caterpillar desde 1942, así como de otras prestigiosas marcas. En esta 

empresa creen firmemente que la responsabilidad social debe estar integrada en la 

gestión empresarial, buscando generar impactos positivos en todos los grupos de interés. 

Por ello, cuentan con un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad, 

en muestra de su apertura a la diversidad y no discriminación. Al cierre del 2011, 8 

colaboradores con habilidades diferentes trabajaban en la empresa. En las oficinas 

administrativas de Lima cuentan con dos teleoperadoras y un programador de 

informática con discapacidad visual severa, así como un especialista en gestión de 

equipos que presenta discapacidad motriz. Adicionalmente, tres personas con 

discapacidad intelectual ocupan puestos de auxiliar de almacén, mensajero interno y 

auxiliar de comedor. 
27

 

3.7 Beneficios de contratar personas con discapacidad en 

otros países 

En términos comparativos con otro país sudamericano, Colombia presenta en su Ley 

361 publicada en 1997, los siguientes 5 beneficios: 

 Deducción en la renta, el empleador que contrate personal con limitación y que esté 

obligado a presentar de renta y complementarios, tiene derecho a deducir de la renta 

el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o 

                                                 

26
Cfr. HSB 2016 

27
Cfr. Ferreyros 2014 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-c-cVYqFbc
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período gravable a los trabajadores con limitación, mientras esta vinculación laboral 

subsista. 

 Menor cuota de aprendices, el empleador que esté obligado a cumplir una cuota de 

aprendices, reducirá en un 50% la cantidad de aprendices que debe vincular, si los 

contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%. 

Por ejemplo, el empleador que debe vincular 10 aprendices puede contratar sólo 5 y 

con eso cumplir la cuota de aprendices. 

 Ventajas para la empresa en licitaciones públicas, la persona o empresa que contrate 

personal con limitaciones será preferido en igualdad de condiciones en procesos de 

contratación estatal por licitación pública, si la nómina cuenta con mínimo el 10% 

de empleados con limitación; 

 Créditos con entidades estatales, prelación en el otorgamiento de créditos o 

subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al 

desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y 

permanente de personas con limitación; 

 Preferencia de sus productos adquiridos por el Estado, las entidades estatales de 

todo orden, preferirán en igualdad de condiciones, los productos, bienes y servicios 

que les sean ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro constituidas por las personas 

con limitación. 

Con respecto al escudo fiscal a favor de empleadores privados, en otros dos países 

hispanos se halló lo siguiente: 

En Argentina, la Ley 10592 establece que los empleadores de personas discapacitadas 

podrán imputar como pago a cuenta del Impuesto sobre los ingresos brutos el 

equivalente al 50% de las remuneraciones nominales anuales que perciban aquellas. 

En México, la Ley de impuesto sobre la renta señala que el patrón que contrate a 

personas que padezcan discapacidad motriz podrá deducir un monto equivalente al 

100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido. 

3.8 Estrategias de difusión 

Con la finalidad de difundir los programas de inclusión de las personas con 

discapacidad en el mercado de trabajo y en alineamiento con la estrategia de difusión 
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para la implementación de programas de la ONU (2010) se podrían articular los 

intereses de los tres agentes laborales involucrados (personas con discapacidad, Estado 

y REP) a través de estrategias como:  

 Los empleadores privados o el MINTRA suelen participar en eventos públicos 

(ferias laborales, charlas especializadas, foros) y deberían recordar la importancia de 

la inclusión laboral, difundiendo información que atraiga a participar a 

inversionistas, empresarios y entidades empleadoras en general. 

 En la página web y canales de comunicación del MINTRA se puede mencionar, con 

fines competitivos, a las empresas que cumplan la cuota laboral de PcD para esta 

mención honrosa sirva de recompensa que fortalezca la marca del empleador. 

 Tener presente que los medios de comunicación deben llegar a todo tipo de 

personas; aplicando los mensajesde comunicación necesarios (interpretes, Braille, 

lenguaje de señas, entre otros). 

. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis realizado a lo largo del documento, se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

 Nuestra hipótesis se cumple al señalar que el Ministerio de Trabajo no encuentra los 

perfiles para los puestos ofertados por la empresa debido a la reducida población de 

personas con discapacidad con las competencias y capacitación acordes para los 

perfiles que REP requiere. En el año 2015 se tuvo 61 vacantes todas informadas al 

ministerio, las mismas que se informaron que no cumplían el perfil (Se adjunta 

modelo Anexo H). 

 Los programas de capacitación que ofrece el Ministerio de Trabajo son gratuitos 

para los candidatos previamente seleccionados. Los cursos son diseñados y dictados 

por universidades reconocidas, asegurando la calidad educativa. Sin embargo, la 

falta de comunicación hace que no sean conocidos por las partes interesadas. 

 La mayoría de empresas carece de una verdadera política de gestión de los recursos 

humanos que incluya la incorporación de PcD en sus planillas, pues muchas de ellas 

mantienen prejuicios y creen que las PcD no son tan productivas como los demás. 

 El actual beneficio tributario resulta insuficiente para motivar a los empleadores a 

generar la contratación de PcD. Cabe señalar que la informalidad y el sub empleo 

son elementos que impedirán la instalación de la cuota laboral exigida. Por tanto, no 

es un factor atractivo y nomotivaa REP a contratar PcD ya que porcentualmente es 

ínfimo en contraste con sus ingresos.  

 En otros países los beneficios tributarios para el empleador privado son más 

atractivos en términos monetarios. Sin embargo, la contratación de las PcD debería 

ocurrir por un tema natural de responsabilidad social y competencias adecuadas al 

puesto de trabajo. 

 Se ha confirmado que REP contratará personal con discapacidad partiendo del tema 

de responsabilidad social empresarial con la finalidad de ser los pioneros dentro del 

grupo.  
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 Solo el 11% de PcD cuenta con algún nivel de educación superior, por ello es 

reducida la oferta laboral, y el poco porcentaje de personas preparadas son tomadas 

rápidamente en el mercado laboral. 

Recomendaciones 

Sobre la base de los resultados del presente estudio, se proponen las siguientes 

recomendaciones como las acciones necesarias para que más ciudadanos peruanos con 

discapacidad física encuentren una plaza disponible que los motive a insertarse en el 

mercado laboral: 

 Educación especializada: se deberían desarrollar oportunidades desde el Ministerio 

de Educación para fomentar la educación escolar y superior inclusiva que brinde 

oportunidades a personas con discapacidades físicas, sensoriales o psicológicas a 

estar capacitadas para desarrollarse laboralmente. Se podrían ofrecer programas de 

entrenamiento que identifiquen y refuercen las destrezas de los alumnos con 

discapacidad, enfocarlos en las tareas que pueden lograr con éxito y orientarlos 

hacia los puestos de trabajo y sectores económicos donde podrán integrarse. De esta 

manera, se contará con mayor número de personas calificadas para poder insertarse 

en el mercado laboral. 

 Segmentación e identificación de perfiles de puestos por sectores empresariales: El 

reglamento de la Ley 29973 debería acotar que cuando existan puestos de alto riesgo 

(como por ejemplo los técnicos que operan los equipos de electricidad de alta 

tensión) en una organización no podrán servir como base para determinar el 

porcentaje de cuota de contratación PcD, pues estos cargos requieren condiciones 

físicas óptimas. 

 Alianzas Estratégicas: Se recomienda hacer alianzas con las universidades y los 

gremios empresariales para diseñar los programas de capacitación y entrenamiento. 

Se puede agrupar a candidatos y capacitarlos, en coordinación con las universidades 

e instituciones educativas, con los cursos a la medida de las necesidades de las 

organizaciones empleadoras. Se podría coordinar con entidades gremiales, como por 

ejemplola Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), para financiar dichos 

programas, distribuir los costos y ampliar la oferta de capacitación. Este esquema se 

puede replicar a los demás sectores. 
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 Beneficio Tributario: se recomienda, para siguientes investigaciones, determinar el 

impacto político, tributario y económico de alinear los beneficios de la Ley 29973 

con otros países de la región, como por ejemplo los de Colombia, que son más 

atractivos desde el punto de vista monetario. También, medir el impacto de 

incorporar servicios de capacitación dual bajo el esquema de obras por impuestos 

(Ley 29230) pues además posiciona al empleador como una organización 

socialmente responsable. 

 Comunicación y difusión permanente: El Estado debe difundir de manera efectiva 

los beneficios de los programas de capacitación tanto a las empresas como a las 

personas con discapacidad. Se debe sensibilizar a los empresarios que la diversidad 

e inclusión favorecen los resultados. Las grandes organizaciones a nivel mundial ya 

han incorporado dentro de su política de gestión humana estos aspectos. 

 Plantearse dentro de una verdadera política de gestión en la integración de PcD el 

perfil por habilidad y experiencia que estas han logrado en transcurso del tiempo, la 

misma que no puede ser sustentado un con certificado en educación. 

. 
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ANEXO A 

Cuadro de entrevistados: personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistado 01 Entrevistado 02 Entrevistado 03 Entrevista 04 Entrevista 05 Entrevista 06 

Edad 28 años 43 años 37 45 26 39 

Genero  Femenino Masculino Masculino Femenino Femenino Masculino 

Estado civil 

 

Soltera Soltero Casado Casada Casada Casado 

Educación/ Capacitación  Cursos sobre 

discapacidad en Japón 

y administración en 

Perú 

 

Talleres de 

empleabilidad, cursos 

de negocios en la 

BVL, curso de 

manejo de archivo. 

Charlas de 

operador 

telefónico. 

Prefirió no 

mencionar. 

Educación 

secundaria. 

Autodidacta en 

temas relacionados 

a fiestas infantiles y 

repostería. 

Experiencia laboral 

 

Asesor telefónico en 

un call center desde el 

2011. 

Analista en el 

MINTRA  

Asesor telefónico 

por call Center 

desde el 2003. 

Costurera desde el 

2000. 

Venta de 

productos por 

catalogo desde 

hace 10 años. 

Repostería y 

decoradora de 

globos de manera 

eventual. 

Tipo de discapacidad 

tiene 

 

Discapacidad físico-

motora de nacimiento. 

Ataxia de Friedreich a 

los 20 años. 

Lesión medular 

por un accidente 

en el 2013. 

Distonía muscular 

de nacimiento. 

Distonía muscular 

desde el 2008. 

Poliomielitis de 

nacimiento. 
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ANEXO B 

Guía de entrevista a las personas con discapacidad 

 

La guía de la entrevista ha sido diseñada para obtener información de personas con 

discapacidad y está comprendida por las siguientes preguntas: 

¿Qué edad tiene? 

¿Cuál es su estado o situación civil? 

¿Qué otros cursos o capacitación ha recibido? ¿En qué fechas y lugar los cursó? 

¿Cuál es su historia laboral? ¿Cuál fue su primer empleo? ¿Qué edad tenia? 

¿Alguna vez trabajo en una empresa? ¿Qué percepción tiene de dicha experiencia? 

¿En qué sectores principalmente se ha desarrollado laboralmente? 

¿Considera que hay alguna limitación de horario, movilidad, distancia y accesibilidad al 

trabajo? 

¿Qué opina de la oferta laboral del sector eléctrico? 

¿Qué tipo de discapacidad tiene? ¿Desde cuándo la padece? ¿Tiene otros problemas de 

salud? 

¿Qué entidades que promueva la inserción laboral conoce?¿Qué opina de CONADIS? 

¿Qué opina de los programas de entrenamiento para inserción laboral que ofrece el 

Estado? 

¿Qué tipo de capacitación o entrenamiento desearía cursar? ¿Qué impedimentos 

deberían superar dichos cursos? 

¿Qué ha pensado acerca de su futuro? 
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ANEXO C 

Cuadro de entrevistados: representantes de las aéreas de recursos humanos de empresas del 

sector eléctrico peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistado 07 Entrevistado 08 Entrevistado 09 Entrevista 10 Entrevista 11 

Tipo de empresa en la que 

labora 

Generadora de 

electricidad 

Generadora de 

electricidad 

Transmisora de 

electricidad 

Entidad 

reguladora 

Transmisora de 

electricidad 

Puesto en la empresa 

Analista de recursos 

humanos 

Analista de gestión 

humana Asistenta social 

Jefe de recursos 

humanos 

Jefa de gestión 

humana 



 46 

ANEXO D 

Guía de entrevista a los representantes de las aéreas de 

recursos humanos de empresas del sector eléctrico 

peruano. 

La guía de la entrevista ha sido diseñada para obtener información de los representantes 

de las aéreas de recursos humanos de empresas del sector eléctrico peruano y está 

comprendida por las siguientes preguntas: 

¿Cómo percibe la empresa el cumplimiento de la Ley de discapacidad referente al 3% 

del total de planilla como cuota definida? 

¿Porqué contratarías a una persona con discapacidad? 

¿Usted cree que contratar a personas con discapacidad mejoraría la imagen de 

responsabilidad social de su empresa? Por qué? 

¿Qué limitaciones tienen las empresas para contratar personas con discapacidad? 

En la actualidad, ¿cuenta la empresa con personal discapacitado? ¿Qué porcentaje 

representa de su planilla? 

En el corto plazo (próximo año),¿Generarían un nuevo puesto para contratar a una 

persona con discapacidad? 

¿Para qué tipo de perfil de puesto la empresa contraría personas con discapacidad? 

¿En su empresa existenpolíticas de reclutamiento que incluyan insertar a personas con 

discapacidad? 

¿Cree que en el mercado existe suficiente oferta para llegar a la cuota que el gobierno 

exige? ¿Por qué? 

Según la Ley de discapacitados existe un beneficio tributario (3% de las remuneraciones 

anuales) cuyo tope por persona es de S/. 1,080 por año (RMVx1.44). ¿Qué opinión 

tendría si éste beneficio no tuviera tope máximo, y si se cambia la base de 

remuneraciones por el total del costo invertido? 
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¿Sabía usted que el Estado tiene programas de capacitación para personas con 

discapacidad?¿Qué comentarios tiene al respecto?. 
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ANEXO E 

Cuadro de entrevistados: funcionarios del Ministerio de 

Trabajo. 

 Entrevistado 12 Entrevistado 13 

Entidad en la que labora 

Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo – 

Provincia 

Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo – 

Lima 

Puesto que ocupa en la 

empresa 

Especialista de empleo Asesor 
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ANEXO F 

Guía de entrevista a funcionarios del Ministerio de 

Trabajo. 

La guía de la entrevista ha sido diseñada para obtener información de los representantes 

de las aéreas de recursos humanos de empresas del sector eléctrico peruano y está 

comprendida por las siguientes preguntas: 

¿Qué opinión tiene respecto de cómo las empresas deben cumplir con la ley de 

discapacidad? 

¿Qué opinión tiene respecto a las actuales políticas de recursos humanos de las 

empresas empleadoras?¿consideras que favorecen la inclusión de PcD? 

 ¿Por qué las empresas envían sus solicitudes vacantes pero no encuentran el personal 

adecuado para cubrirlas? No hay los perfiles adecuados? 

¿Considera que los candidatos no tienen la experiencia o capacitación necesaria para 

cubrir las vacantes que requieren los empleadores? ¿Por qué? 

¿Cree que las empresas deben de trabajar en la cultura organizacional y que deben 

aprenden a trabajar con PcD? 
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ANEXO G  

Solicitudes envidas al Ministerio 
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ANEXO H 

Respuesta del Ministerio de Trabajo 
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ANEXO I 

Costo Beneficio de contratar personas con discapacidad 

 

 

Plazo: Contrato por 6 meses renovable

Horario: tiempo completo

Costo Mes Costo Anual

Sueldo 2,000                24,000                

Asignación Familiar -                     -                       

Total Ingreso Mensual 2,000                24,000                

Asignación Vacacional Anual 1,000                  

Bono Potencial Anual 1.4 veces el salario 2,800                  

Canasta Navideña 450                      

Seguro EPS (plan base) 118                    1,416                  

ESSALUD 9% 180                    2,502                  

CTS 9.72% 194                    2,702                  

Vacaciones 9.08% 182                    2,524                  

Gratificación 18.17% 363                    5,051                  

SCTR (SALUD) 0.20% 4                         56                        

SCTR (PENSIONES) 0.30% 6                         83                        

Seguro de accidentes personales 0.30% 6                         83                        

Seguro Vida Ley 0.27% 5                         75                        

Total costo laboral 941                    13,077                

Remuneración anual total 3,059                38,493                

Gastos
Proceso 

tradicional

Proceso 

inclusivo PcD

5,000 0 

10,000 0 

38,493 38,493 

0 -2,810 

0 -1,080 

Gasto total 53,493              34,603                

Diferencia a favor del empleador 0 18,890

Devolución por ajuste razonable

Tope crédito fiscal

Cálculo de remuneración anual

Costo / beneficio de contratar bajo el modelo tradicional e inclusivo PcD

Busqueda y selección del candidato

Capacitacion e inducción 

Remuneración anual del candidato
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ANEXO J 

Perfiles de puestos para contratar PcD 

 

  



 55 

 



 56 

EMPRESA: RED DE ENERGÍA DEL PERÚ 

Día Mes Año 

22 07 2015 

PUESTO: Asistente de Recursos Humanos ÁREA: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO N° DE VACANTES:    01 

Nombre de Jefe Inmediato:  

Sara Uribe Tello 

Puesto de Jefe Inmediato:  

Jefe de Gestión de Talento Humano 

Objetivo del puesto: 

Recopilar y analizar la información solicitada por auditorías internas (SUNAFIL, Ernest&Young) para atender los requerimientos laborales en 
curso. 

Principales Responsabilidades del Puesto: 

Recopilar y consolidar la información de remuneraciones solicitada para los procesos de SUNAFIL. 

Actualizar la información en los sistemas de gestión. 

Apoyar en la implementación del sistema de gastos de personal. 

REQUISITOS 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN CONCLUIDA CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

Más de 5 años  Universitario  Inglés   

Entre 2 y 5 años  Técnico X Microsoft  Office X 

Menos de 2 años X Post-Grado  
Otros:    SAP/R3  

Base de datos 

Excel avanzado 

No requiere  Especialización  

 Maestría  

Si marcó Inglés en el recuadro  de arriba, indicar el nivel de conocimientos que se requiere: 

Indicar:   Muy Bien / Bien / Regular. 

 Lee Escribe Habla Bilingüe 

Inglés     

Otro:     

INDICAR CARRERA Ó FORMACIÓN REQUERIDA:  Administración, Ing. Industrial 

INDICAR CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:  

NIVEL UNIVERSITARIO ALCANZADO: 

 

 

EGRESADO  TITULADO  

                BACHILLER                   LICENCIADO  

CONTEXTO DE TRABAJO:                  Oficina      ( x )        Campo  (     )          Planta  industrial   (     )          
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COMPENSACIÓN:   S/. 3,000 

Planilla en régimen especial de contratación:    SI  (    )    NO (  x )     cuál:  

       Comisiones  (    )         Variable    (  )       Bono         (   )         Utilidades   (     )        Refrigerio (     ) 

                                    Movilidad (     )        Uniforme (     )         PC                 (     )        EPP            (     )      TELF.   (     )                     

Otros beneficios:  

DIRECCION DEL LUGAR DE TRABAJO DEL PUESTO: Av. Juan de Arona 720 Piso 6 San Isidro 

HORARIO DE TRABAJO:  Lunes a Jueves de 7.30 a 5.55 y Viernes 7.30 a 1.00 

DÍAS DE LA SEMANA:  FINES DE SEMANA: 

Mencione algún dato relevante que describa el entorno  en que se desenvolverá el seleccionado. 

 

RANGO DE EDAD:                                    SEXO:      Varón (     )       Mujer  (    )       Indistinto (  x ) 

REQUISITOS FÍSICOS INDISPENSABLES PARA  OCUPAR EL PUESTO:               SI                           NO X 

¿Cuáles?: Estar en buenas condiciones físicas. Aprobar el examen médico ocupacional según protocolo enviado por REP. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS (mínimas indispensables) 

Mencione las competencias técnicas o personales que considera indispensables para el puesto 

Análisis e interpretación de información 

Orientación a resultados 

Juicio y decisión 

PERSONAS A CARGO:        SI     (      )     NO     (   x   ) Cantidad máxima de personas a cargo:                    

Puestos  que 
ocupan  las 
personas que  
estarán a su cargo    

 

 

 

 

Mencionar datos adicionales  que considere importantes tener en cuenta para completar el perfil del puesto 

    Actitud colaborativa. 

TIEMPO DE CONTRATACIÓN: 3 meses a partir de la fecha de contratación. 

TIPO DE EMPRESAS DE LAS 

QUE PUEDEN PROVEENIR: 

     - 

 

 


